VISITA DE LA DRA. MEGAN EPLER WOOD,
EXPERTA EN TURISMO SUSTENTABLE,
AL ESTADO DE YUCATÁN.
PROYECTO
VISITADO:

Cenote X´Canche, Ek
Balam, Cenote Balmil y
Santa Rosa, Homún.

FECHA DE
VISITA:

12 DE MAYO
2016.

REALIZAN VISITA:

DRA. MEGAN EPLER WOOD,
TRICIA OLIVARES, DAVID
ENRIQUEZ, C. SANTIAGO
CUPUL, VANESSA DONATEO.

MUNICIPIOS: Temozón y
Homún.

INTRODUCCIÓN
La Dra. Megan Epler Wood invitada por el Consulado General de Estados Unidos
en Mérida en coordinación con la SEFOTUR, se organizó una salida de campo
con el propósito de aportar conocimientos y recomendaciones a las sociedades
cooperativas de Ecoturismo del Estado de Yucatán. Temozón y Homún son los
municipios que participaron en las actividades y talleres.

DESARROLLO DE LA VISITA
a) El día 12 de Mayo tuvo lugar la visita de la Dra. Megan al cenote X’Canche
localizado a un costado de Ek Balam, se realizaron diversas actividades
como rapel, tirolesa y nado libre en el cenote.
b) La Dra. Megan visitó el pueblo maya de Ek Balam en donde urdió hamacas
y realizó un taller de elaboración de tortillas a mano en una casa maya.
c) En las cabañas U Najil tuvo lugar un taller de interacción e intercambio de
ideas y recomendaciones en donde participaron las siguientes sociedades
cooperativas:




Cenote Sac Awa
Cenote X’Canche
Proyecto en desarrollo de Valladolid






Pueblo de Ek Balam
Comercializadora Coox’Mayab SA. C.V
Cabañas U Najil
Federación de Organizaciones Campesinas. A.C

Siendo un total de 40 participantes.
d) En el taller la Dra. Megan abordó temas de relevancia definiendo
conceptos y tendencias mundiales en el ámbito de turismo de naturaleza,
de igual manera se realizaron las siguientes recomendaciones a los
cooperativistas:






Uso de TripAdvisor para incrementar visitas.
Mejorar señalamientos para llegar a las cooperativas.
Las cooperativas debe diferenciar su oferta turística, no es viable que todas
ofrezcan los mismos servicios.
Necesidad de interactuar con operadores locales.
Uso de redes sociales para la promoción turística de las cooperativas.

e) El mismo día la Dra. Megan visitó el municipio de Homún, en donde realizó
diversas actividades.


Se realizó un recorrido en el pueblo de Homún en tricimoto.



Visitó los cenotes: Balmil y Santa Rosa, donde el recorrido fue
instruido por guías certificados en la NOM- 09-TUR-2002.



Durante las visitas a los cenotes Balmil y Santa Rosa, la Dra. Megan
tuvo la oportunidad de descender y conocer cada uno de los
cenotes, de igual manera conocer las leyendas de los mismos y la
infraestructura y servicios
(escaleras, palapas, sanitarios,
restaurantes, equipo para snorkel, chalecos, etc.) con la que
cuenta cada uno.



Se realizó un segundo taller con la participación de 30 personas,
entre guías, funcionarios de gobierno municipal y propietarios de
cenotes. Durante dicho taller se abordaron temas similares al taller
realizado en Ek Balam, además los participantes expusieron
comentarios sobre publicidad y otros temas de interés.

UBICACIÓN CENOTE X’CANCHE:
X’Canche es un cenote maya situado a un costado del sitio arqueológico Ek
Balam en Yucatán, México. Está localizado a 30 km al norte de la ciudad
de Valladolid, y a 202 km de la capital del Estado.

UBICACIÓN HOMÚN:
Municipio ubicado en el centro sur del Estado de Yucatán, localizado a 51 km de
la Ciudad de Mérida.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Triciclos para acceder al área de Cenote en Ek Balam.

Práctica de Rapel en el Cenote X’Canche.

:

Cenote X’Canche.

Recepción en Ek Balam por el comisario ejidal C. Mario Tuz y Comisario
Municipal C. Gregorio Tuz.

:

Taller de elaboración de tortillas a mano en casa maya.

Taller de interacción e intercambio de ideas en Cabañas U Najil, Ek Balam.

Foto grupal guías en Ek Balam.

Recorrido en tricimotos por el Pueblo de Homún, a cargo de guías certificados.

Visita al cenote Balmil.

Cenote Santa Rosa.

Taller de interacción en Homún.

Foto grupal guías de Homún.

